
BENEFICIOS
La lechuga morada es baja en sodio y en calorías, y 
por lo general es más saludable que la lechuga verde. 
Proporciona mucha vitamina A, vitamina K y potasio. 

Hablar con los alumnos sobre la vitamina A
La vitamina A tiene muchas funciones, la más importante 
es el mantenimiento de una buena visión.

•   Cuando seleccione lechuga morada para preparar  
una comida, elija una planta que tenga el cogollo de 
color fuerte, sin puntos negros o café, y hojas que se 
vean saludables.

SELECCIÓN

•   Corte el extremo del tallo de la lechuga morada y 
deséchelo. Retire y deseche las dos hojas de la  
parte exterior y cualquier hoja que esté dañada o 
marchita. Lave la lechuga con agua corriente fría 
justo antes de servirla. No sumerja la lechuga en 
agua ni la deje en remojo. Coloque las hojas limpias 
sobre toallas de papel para que se sequen. El USDA 
recomienda no lavar la lechuga cuya etiqueta indica 
que está prelavada.

PREPARACIÓN

Dé un buen ejemplo al comer alimen-
tos nuevos con los niños.

IDEAS DE DEGUSTACIÓN

LA COSECHA DEL MES

FEBRERO
La lechuga morada tiene una textura suave 
y crujiente y con frecuencia se la utiliza en 
ensaladas. Su color es rojo o entre rojizo y 
púrpura.  Existen diversas variedades de esta 
verdura, incluidas New Red Fire, Red Sails, 
Redina, Galactic y Benito.

•   Preferentemente, guarde la lechuga a una temperatura lo más cercana 
posible a los 32° F, con una humedad relativa de entre el 98% y el 100% y 
algo de circulación de aire. La lechuga que se conserva a temperaturas 
de refrigeración cercanas a los 41° F e inferiores tienen una vida útil 
aproximada de 5 días.

•   Guarde, conserve y sirva la lechuga a 41° F o por debajo de esa 
temperatura en todo momento. No permita el contacto directo con el 
hielo al guardarla, manipularla o servirla.

•   No congele la lechuga. No guarde la lechuga en áreas de 
almacenamiento en seco.

•   Guarde la lechuga en recipientes herméticos para lograr su máxima 
vida útil.

•   Guarde la lechuga lejos de frutas que producen gas etileno, 
como manzanas, uvas y frutos rojos, ya que la 
lechuga es extremadamente sensible 
al etileno y le saldrán manchas de 
color café  rojizo y comenzará a 
descomponerse dentro de las 
24 horas.

•   Utilice la lechuga lo antes 
posible dado que es un 
producto muy perecedero. 

Evite usar la verdura de hoja 
verde con signos visibles 

de deterioro o daño. 
Quite las partes que 

no se pueden usar o 
deseche todo el cogollo. 

CONSERVACIÓN
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